
Las empresas pagarán  
el blanqueo de capitales 

DELITOS FISCALES 
:: E. R. El nuevo código penal esti-
pula una novedad en materia de 
blanqueo de capitales: no sólo se cas-
tigará a los gestores y administrado-
res, sino también a la sociedad. De 
esta manera, cualquier delito rela-
cionado con el fraude fiscal podría 
«poner en peligro la existencia» de 
la compañía en cuestión, según ex-

plicó a LAS PROVINCIAS Gregorio 
Labatut Serer, profesor de la Univer-
sidad de Valencia (UV) y también 
presidente de Honor del Instituto 
de Prevención en Blanqueo de Ca-
pitales, INBLAC. Este último órga-
no fue presentado ayer en la segun-
da jornada de prevención de blan-
queo de capitales, organizada por la 
Fundación Universidad Empresa 
ADEIT de la UV. «Inblac es el primer 
instituto de este tipo que colabora 
con universidades y que avala a pro-
fesionales del sector».

EN BREVE El tráfico del puerto de 
Valencia creció en agosto  

BOLETÍN ESTADÍSTICO 
:: I. H. Las infraestructuras que ges-
tiona la APV superaron los 47 mi-
llones de toneladas, un 6,84% más 
que en agosto de 2014. En contene-
dores crecen un 8,3%, con 3.190.001 
TEU manipulados, y el import-ex-
port de mercancía general superó 
los 14.147 millones de  toneladas y 
subió un 13,14%. En número de cru-
ceristas repuntó un 7,12% y un 16,7% 
en pasajeros de línea regular.

Más de 1.500 asistentes 
al primer Foro de Empleo 

JORNADAS 
:: I. H. El evento organizado por Cá-
mara Valencia y la Diputación, con 
apoyo del Ayuntamient y la Caixa 
y cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, incluyó talleres de búsque-
da de empleo, técnicas de comuni-
cación, elaboración de currículo y 
aprovechamiento de la red de con-
tactos y contó con ponentes como 
Jesús Calleja, que compartió sus ex-
periencias en la subida al Everest.

La CEV acerca el TTIP a 
empresarios valencianos 

COMERCIO 
:: I. H. La patronal acogió una jorna-
da sobre el acuerdo de inversión y 
libre comercio que negocian desde 
2013 la UE y EE UU. Parece avanzar 
pese al rechazo de ONG y sectores 
de la sociedad civil y el empresaria-
do lo ve «cada vez con mejores ojos» 
por la oportunidad de actuar con 
menos restricciones en un merca-
do potencial de 800 millones de per-
sonas con gran poder adquisitivo.

Aimme y Aidima piden 
que Climent apruebe  
el préstamo en octubre 
para recibir hasta dos 
millones y poder estar 
integrados el 1 de enero 

:: INÉS HERRERO  
VALENCIA. Los institutos tecno-
lógicos metalmecánico (Aimme) y  
del mueble, madera, embalaje y afi-
nes (Aidima) fueron los únicos que 
accedieron a fusionarse la legislatu-
ra pasada, dentro del plan impulsa-
do por el exconseller de Economía 
Máximo Buch para pasar de 14 ins-
titutos tecnológicos a cinco grandes 
grupos, organizados en función de 
la actividad y la tecnología de tra-
bajo, con el objetivo de hacerlos via-
bles, reducir su dependencia de sub-
venciones y eliminar duplicidades. 

Hasta la fecha la comisión mixta 
encargada de la integración ha ido 
dando pasos con el objetivo de cul-
minar el proceso a principios de 2016 
y a la espera de que lleguen entre 

uno y dos millones de euros de la lí-
nea de préstamos bonificados pu-
blicada a finales de mayo para pro-
yectos de integración total o parcial 
entre centros valencianos. El mon-
tante total era de 2,25 millones, con 
cargo al presupuesto del Ivace de 
2015, de los que 1,65 eran ayudas 
para la confluencia de varios cen-
tros tecnológicos en una sola enti-
dad con un proyecto común de con-
tinuidad y los 600.000 euros restan-
tes para proyectos de integración 
por absorción de unidades produc-
tivas, con posibilidad de incorporar 
el presupuesto sobrante de una op-
ción a otra, en función de las solici-
tudes presentadas y admitidas. 

En la práctica, sólo Aimme y Ai-
dima decidieron fusionarse de for-
ma total, mientras que la segunda 
vía quedó desierta y, de ahí, que es-
tos dos institutos crean poder reci-
bir un préstamo global de  entre 1,3 
y dos millones de euros para costear 
las distintas actuaciones requeridas 
para completar la fusión, según in-
dicó a LAS PROVINCIAS el presi-
dente de Aimme, Juan Carlos Mena. 

El acuerdo ratificado en mayo por 
sus respectivas asambleas genera-
les preveía que desde 2016 funcio-
nasen como un solo centro, lo que 
pasa necesariamente por que el nue-
vo equipo de la Conselleria de Eco-
nomía, con Rafael Climent al fren-
te, dé luz verde a la concesión de 
esos préstamos tras analizar el pro-
yecto presentado el pasado mes de 
agosto y haga llegar los fondos. 

Según Mena, «vocación de fusio-
narse hay pero, para hacerlo, se ne-
cesita ayuda financiera» y el traba-
jo de ambos centros continúa pero, 
a escasos tres meses de que expire 
el plazo previsto, las ayudas prome-
tidas no llegan y los nuevos respon-
sables autonómicos les han trasla-
dado que están mirando el tema, sin 
comentarios negativos pero tampo-
co mayor concreción al respecto.  

El tiempo apremia. Desde ambos 
institutos esperaban que el dicta-
men positivo sobre estos créditos 
bonificados llegase hace un mes y, 
como no ha sido así, el escenario con 
el que trabajan actualmente es que 
«si se resuelve en octubre y se pue-

den conseguir los fondos en noviem-
bre, se podría llegar a tiempo, aun-
que bastante justos». Para el presi-
dente de Aimme, reclamar que se 
cumplan esos plazos «es algo razo-
nable si se pretende que los institu-
tos de la madera y del metal funcio-
nen como un solo centro a partir del  
1 de enero» del próximo año. 

«Hay que tomar decisiones» 
Para lograrlo, «falta el impulso de la 
administración para poder entrar en 
el tema, con la financiación necesa-
ria, y tomar decisiones» encamina-
das a llevar adelante la fusión, tales 
como redefinir los procesos admi-
nistrativos, sistemas informáticos 
y de gestión y adecuar las redes de 
atención a los asociados.  

Desde Aimme apuntan que «son 
dos institutos que tienen cosas en 
común, pero afortunadamente no 
muchas», ya que sus respectivos la-
boratorios se dirigen a sectores y a 
empresas que «no se solapan exce-
sivamente». En cualquier caso, dan 
prácticamente por hecho que la fu-
sión requerirá «hacer algún tipo de 
ajuste, incluso a nivel de personal», 
pero subrayan que «no es algo prio-
ritario ni lo fundamental» dentro 
de ese proceso de integración.  

Entre las cuestiones que deben 
solventar antes de enero figura tam-
bién revisar las opciones existentes 
para las distintas instalaciones y de-
finir dónde se ubicará el centro re-
sultante de la fusión y dónde irán 
los talleres y los laboratorios, den-
tro del proceso de «reorganización 
y racionalización» global, con los 
consiguientes costes que conlleva 
refundir dos centros especializados 
en metal y madera en uno solo.

Los institutos tecnológicos  
de la madera y el metal urgen 
a Economía a pagar la fusión

Un trabajador del sector del metal. :: LP

Desde Aimme afirman 
que «vocación de unirse 
hay, pero se necesita 
ayuda financiera» 

La integración en un 
solo centro incluirá 
«algún tipo de ajuste, 
incluso de personal»
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